
Modo de Empleo: 
Tomar 3 cápsulas diarias, 
repartidas en las comidas 
principales.

Presentación: 
60 cápsulas

Código de Barras

D07   8ENGKKF*daabjh+

ARTICULACIONES
Complemento alimenticio a base de cartílago de tiburón, MSM, extractos de plantas, vitaminas y minerales.

 El Manganeso contribuye a la formación normal del tejido conectivo. 

 La Vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos y huesos.

Calidad 
• Combinación de cartílago de tiburón, MSM, extractos de plantas, vitaminas y minerales.

• Con extracto seco estandarizado de Harpagofi to al 5% en harpagósidos.

• Con enzimas bromelaína y papaína.

• Reforzado con polvo de Bambú, vitaminas (B1,B2,B6,B12, A, D3, C y E ) y minerales (Calcio, Magnesio, Manganeso y Hierro).

Ingredientes Activos             / Dosis Diaria (3 cápsulas)
Cartílago de tiburón 720 mg
Polvo de Bambú 300 mg
MSM (metil sulfonil metano) 240 mg
Extracto seco de raíces secundarias de Harpagofi to. 
Contenido en harpagósidos (5%)

120 mg
6mg

Bromelaína 45 mg
Papaína 45 mg
Manganeso (procedente de gluconato) 1,188 mg (59,4% VRN)
Calcio (procedente de citrato) 83,079 mg (10,38% VRN)
Magnesio (procedente de citrato) 49,59 mg (13,33% VRN)
Vitamina A 72 µg (9% VRN)
Vitamina B1 0,297 mg (27% VRN)
Vitamina B6 0,411 mg (29,35% VRN)
Vitamina B2 0,312 (22% VRN)
Vitamina B12 0,278 mg (11,12% VRN)
Vitamina C (ácido L- ascórbico) 18 mg (22,5% VRN)
Vitamina D3 1,1 µg (22% VRN)
Vitamina E 2,44 mg (20,33% VRN)
Hierro 1,98 mg (9,864% VRN)

Excipientes: No contiene. 
Alérgenos: Contiene derivados de pescado.
VRN: Valores de referencia de nutrientes.
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Propiedades saludables autorizadas en el Registro Europeo nº 432/2012 o inscritas en el Registro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano. 
No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.


